Azur Cargo
Logística Integral de Mercancías

¿POR QUÉ CONTRATAR AZUR CARGO?
Concentración de la empresa en su “core business”, es decir, aquello en lo que es especialista.
Aumento de la capacidad de producción (mejora de la productividad, liberación de espacio disponible en la zona de
Producción, orden, limpieza, etc.).
Conversión de costes fijos en variables y consecución de costes decrecientes
Mejora de la gestión logística (mayor fiabilidad de información, flexibilidad operativa, integración con proveedores, etc).
Mejora continua de los procesos logísticos.
Aflorar y eliminar costes ocultos asociados a la función logística, generalmente elevados.
Mejorar el servicio a igual coste o reducir el coste a igualdad de servicio
Controlar con fiabilidad los stocks.
Aflorar ineficiencias no conocidas.
Destinar todos los recursos de la empresa (personales y materiales) a su principal objetivo, vender y utilizar un equipo
especializado (del operador) que normalmente no podría mantener.

Distancia a zonas de distribución
•
•
•
•
•
•
•
•

Madrid: 100 km, menos de una hora
Guadalajara: 150 Km; una hora y media
Toledo: 160 Km ; una hora y media
Valladolid: 89 Km; una hora
Oporto: 453 Km; cuatro horas y media
Avila y Segovia a menos de 30 minutos
Salamanca: 100 Km ; una hora
Leon: 230 Km; dos horas y media

Ubicación Estratégica
• Salida directa a la AP6 (Madrid) y Acceso directo a la A6 (noroeste de
España)
• Salida directa a la A50 (Portugal)
• A 100 Km. del Aeropuerto Internacional de Barajas Mercancías
• Terminal de carga de mercancías por ferrocarril (Conexión Europea)
• Estación de AVE a menos de 30 minutos (Segovia)

SUPERFICIE DE ALMACENAJE
2000 m2 de nave

8000 m2 de campa

SISTEMA DE GESTION DE ALMACEN, IDENTIFICACIÓN Y GESTION ADMINISTRATIVA
1. Grabación de datos
según necesidad del
cliente

2. Envío de orden al
servidor de los palets en
preparación

3 Recepción en Almacén
del pedido con los datos de
destino en terminal de
operario

Identificación por código de barras
Recepción e Identificación de las
mercancías y Documentación
administrativa

Lectura y Registro en el Sistema
Ubicación de mercancías conforme a criterios de almacenaje y trazabilidad

FLOTA DE VEHICULOS PROPIA
Disponemos de una moderna flota de vehículos dotados con las últimas tecnologías en seguridad, localización, comunicación y
ecología.
Contamos con vehículos tauliners, camiones de distribución, temperatura controlada y furgonetas para ofrecer un servicio de calidad y
eficiente

Grupajes y cargas Completas Nacionales como Internacionales

